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Para  muchos  historiadores  y
para  la  mayoría  del  público
adicto al teatro  lírico  “Carmen”
es la ópera  por excelencia.  O  al
menos  nadie  podrá  discutirle  a
la obra maestra  de  Bizet  un  1w-
gar de privilegio en el repertorio
de la músicadramática.  Leibo—
witz  sostenía  que  “Carmen”
simboliza,  implica  y  resume
todo lo que el arte  lírico  contie—
ile de maravilloso y feliz. al mis—
mo tiempo que de fácil,  banal  y,
quizá también,  de bajo  y vulgar.
Cuestionable  o no,  esta  opinión
es  de alguna  manera  válida  en
tanto que “Carmen”  puede  pro-
ducir  las  sensaciones  más
opuestas,  precisamente  porque
está  compuesta  de  elementos
dispares que  se prestan  a  inter—
pretaciones  diversas,  en las ciia—
les sobresalen ya los defectos,  ya
las  cualidades,  pero  de  manera
particular  el equívoco  y  la  am—
bigüedad  que  caracterizan  su  ,

construcción.  A este respecto,  el
citado  musicólogo  suponía  que
el puesto de  privilegio  que  ocu
pa  “Carmen” se debe  a estas  ca-
racterísticas,  porque  pocas  ópe
ras contienen de manera  tan  ab-
soluta  la  esencia  de  la  música
dramática,  el arte  más  ambiguo
y  más equívoco que existe.

Todo,  pues,  puede  hacer
creer,  en un simple  análisis,  que
“Carmen” es una  ópera-tipo,  la
más típica de todas,  en  la que  se
revelan  los  elementos  tópicos
del  género, pero  bien  estudiada
surgen  las contradicciones  y  los
elementos  imprevistos  que  la
alejan de las “reglas”,  a pesar  de
lo cual resulta una  de las síntesis
más signif icativas  del arte  lírico.
La  contradicción  más  impor
tante reside en el hecho  de que la
protagonista  es  una  mezzoso
prano, caso insólito  o  rarísimo
en la historia de  la ópera,  todo  y
ue  algunos papeles  femeninos
rossinianos están  escritos  para
mezzo. Son otro  tipo  de  voz de’
mezzosoprano —ligeras, con  ma
yorextensión y capaces  de ágiles
vocalizaciones—, como  tampoco
entraría en el tipismo  de heroína
de ópera el personaje  malévolo

de  “Dalida”.  “Carmen”,  contra—
riamente,  es una criatura  “pura”
—la definición  es  de  Leibowitz—
que  ha  vivido  por el  amor  y en-
cuentra  la  muerte,  con  lo  cual
entra  de  lleno  en- el  tipo  de  he-
roína  ejemplar.  He  aquí,  en  ex-
posición  rápida,  la  compleja  fi-
gura  de  “Carmen”,  cuyo  capri
cho  elevado  a  regla  de  vida
deviene  en  fatalismo  que  en  la
interpretación  de  Elena  Obraz—
tsova  no  me  pareció  que  alcan-
zara  la intensidad  debida.  Hubo
en  su trabajo  más  preocupación
por  la  vocalidad  del  papel  que
atención  a  configurar  dramáti
camente  el personaje,  sin que  en
el  primer  aspecto  lograra  la can
tante  la  rotundidad  expresiva
que  cabía  esperar.  En la utiliza
ción  de  la  voz,  siempre  bellísi
ma,  con pulpa  y categoría,  se ad
virtió  cierta  cautela,  corno  si la
artista  dudara  del óptimo  rendi
miento  de  sus  posibilidades,
quizá  por  estar  el  órgano  fona

dor  afectado  por  alguna  defi
ciencia.  Con todo,  Elena  Obraz
tsova  fue  una  “Carmen”  intere
sante,  con  momentos  que
certificaron  su gran clase.

Un  espléndido “Don José”
Igual  que  cuando  me  parece

que  Josep  Carreras  no’ utiliza
bien  su  hermosa  voz  debo  la-
mentarlo,  no me duelen  prendas
en  proclamar  mi  satisfacción
cuando  este  instrumento  lo  usa
con  talento,  con  musicalidad
que  atiende  las dinámicas  y con
intención  de hacerlo  expresivo  a
base  de  prodigar  los matices.  Su
“Don  José”  del  domingo  entra
jubilosamente  en  el  segundo
caso.  El  personaje  —vuelvo a las
consideraciones  del  principio
de  este  comentario—  muestra  la
ambigüedad  psicológica  de  un
ser  indeciso,  capaz,  es cierto,  de
tener  coraje  y de  alimentar  pa-
sión,  pero  un  poco  a  la  deriva
como  consecuencia  del  contra-
sentido  que  se produce  entre  el
tipo  de voz escogida  —dramáti
ca?— y  la escritura  musical,  que
muchas  veces entra  de  lleno  en
lo  lírico  y en el tono  sentimental,
lo  que  no  hace  si no  confirmar
aquel  sentido  equívoco  señalado
en  la  música  dramática.  Josep
Carreras,  en  interpretación  es-
pléndida  por entrega,  efusión  y
línea  de  buen  estilo,  supo  alter
nar  los aspectos  de  la vocalidad
diversa  de  su  papel  y  prestó  el
mejor  lirismo  cuando  conno,
sin  negligir  el arranque  dramá
tico  en  los  momentos  requeri—
dos,  siempre  con  encomiable
control  de reguladores  y del fra-
seo.

Cumplió  simplemente  Silva-
no  Carroli  en  “Escamillo”,  pa-
pel  que no creo  sea el más idóneo
para  su voz un tanto  tosca  y mo-
nocorde.  Estuvo  bien  Alida  Fe-
rrarini  en  una  “Micaela”  canta—

da  con buen  tono  musical  y has-
ta  con  instantes  de  poesía,  en
voz  grata  por  el bonito  color.  Se-
guro,  eficaz,  como  gran  profe
sional  el “Zúñiga”  de  Enric  Se-
rra.  Hubo  muy  buen  hacer  en el
trabajo  de  María  Uriz,  Cecilia
Fondevila,  Santos  Ariño,  Vi-
cenç  Esteve  y  Piero  de  Palma,
así  como  brillantez,  suficiencia
y  calidad  tímbrica  en  el coro,  un
magnífico  instrumento  con
grandes  posibilidades.

El  maestro  Jacques  Delacóte
dirigió  con  seguridad  la orques
ta,  estableciendo  coherencia  en-
tre  escena y foso,  ya que no todo
el  colorido  orquestal  que  entra-
ña  la  partitura,  a la que  a veces
otorgó  “tempi”  excesivamente
vivos.  En  el preludio,  por ejem-
pb.  Fue  bueno,  en  cambio,  el
ritmo  escénico  de  Antonello
Madua-Díaz  en  una  produc
ción  con  decorados  del  Liceo
realizados  por  Ferruccio  Villa-
grossi  con espectacularidad  tea-
tral.  Destaquemos,  por  fin,  la
excelente  actuación  del  coro  de
niños  de  la Escola  Pía  Balmes  y
el  plausible  trabajo  del  cuerpo
de  baile.

JOAN  ARNAU

Amparo Rivelles
recibió el premio
Miguel  Mihura

Amparo  Rivelles  ha  recibido
hoy,  en  la  Sociedad  General  de
Autores,  el VI Premio  de Teatro
Miguel  Mihura,  consistente  en
un  diploma  y 150.000 pesetas.

El  galardón,  instituido  por  el
escritor  desaparecido  para  pre
miar  la  labor  interpretativa  de
una  actriz  española,  lo han reci
bido,  en las ediciones  anteriores,
Irene  y  Julia  Gutiérrez  Caba,
Amparo  Baró,  Concha  Velasco
y  Lina  Morgan.

En  el Liceo,laobra  maestrade  GeorgesBizet

Exito de Josep Carreras en “Carmen”
Madrid: triunfo.del Teatro

de la Opera de Dresde
con “Lohengrin”, de Wagner
Madrid.  (Efe.)  —  “Lohen

grin”,  de  Wagner,  ha  consti
tuido  un  éxito  grandioso
para  17% compañía  del  Teatro
Estatal  de  la  Opera  de  Dres
de,  en  su  presentación.en  Es-
paña,  en  el Teatro  de  la Zar-
zuela,  de Madrid.

Ana  Pusar,  en  Elsa; Klaus
Konig,  en  Lohengrin;  Ute
Walther,  en  Ortruda;  j’(arl -

Heinz  Stryczec,  en  Teira—
mund,  y  muy  en  especial  el
coro  y  la  Staatskapelle  de
Dresde,  bajo  la  dirección  de
Heinz  Wallberg,  fueron  lar-
ganiente  ovacionados  al final
de  cada  acto  y al  finalizar  la
representación.

El  teatro  se  hallaba  com
pletamente  lleno  de  un  pú
blico  que  no  ha  quedado  de-.
fraudado  ante  una  produc
ción  que  obtuvo  sus  mejores
momentos  en  el  aria  de  Elsa
—primer  acto—, los dos  largos
y  difíciles  dúos  del segundo  y
la  narración  de  Lohengrin
con  la que  finaliza  la ópera.

Había  mucha  expectación
para  conocer  a  la  compañía
que  tanta  tradición  posee,  es-
pecialmente  en  el  repertorio
alemán,  del  que  además  de
“Lohengrin”  —que se  inter
pretará  también  los  próxi—
naos  días  7  y  8—, ofrecerán
“Ariadna  auf  naxos’,  de  Ri
chard  Strauss.

Inspirada  en  el ciclo  de le—
yendas  del Santo  Grial,  “Lo-
hengrin”  es  la  cuarta  ópera
de  Wagner,  escrita  entre

Josep  Carreras y Alida Ferrarini en la “Carmen” que inauguró la temporada  del Liceo

1845y  1847,  en laqueelcom
positor  consiguió  un  impor
tante  avance  hacia  la  conse
cución  de  la  reforma  de  la
ópera  alemana,  que  habría
de  culminar  con  las creacio—
nes  “Tristán  e  Isolda  y  “El
anillo  del  nibelungo”.

En  “Lohengrin”,  Wagner
relata  la  historia  de  uno  de
los  caballeros  que  guardan  el
Santo  Grial  y que  acude  des-
de  “Montsalvat”  —el monte
sagrado  de  estos  caballeros—
con  la condición  de  no reve
lar  su nombre,  para  defender
el  honor  de Elsa de  Brabante,
acusada  de  la  muerte  de  su
hermano,  heredero  del  tro
no.

Estrenada  en  Weimar  en
1 850, Wagner  escribió  acerca
de  “Lohengrin”  que personi
fica  la  soledad  y  la  incom
prensión  del  artista  en  el
mundo  que  le rodea  y el difí
cii  intento  de  que confíen  en
él.  “Lohengrin”  tuvo  su  pri
mera  representación  • en  el
Teatro  Real  de  Madrid  en
1881  y  ha  sido  programada
en  los  festivales  de  ópera  del
Teatro  de la Zarzuela  en 1970
y  1974.

En  contra  de  la  opinión
generalizada  acerca  del esca—
so  interés  por  la  música  de
Wagner  en  España,  cabe
anotar  que  las  localidades
para  las  tres  funciones  pre
vistas  se  han  agotado  el  pri
mer  día de su puesta  a la ven-
ta.

-  DEJE SU CARA DE “PALO” AIUNCONADA
y  vea  a  EUGENIO  en  su  más  ingeniosa  y  divertida  crea-
ción  y sabra  toda  la  verdad  de  “LO SABE AQUEL QUE...”

UN GENIO ÉÑÁiUROS

FI LMOTECA
Depariíiment a’ Cultura

ok  GweraIitat de C’iidirny’i

Eduardo de Gregorio
dia  8 de  novembre,  ales  22  h.:

SERAIL,  arnb  Leslie  Caron,  Bulle  Ogier  i
Marie-  France  Pisier.

Arnb  la  preséncia  de  l’autor

dia  9,  a les  22  h.:

LA MEMOIRE  COURTE

fJ                                N—                             CENE

ELGENIOES EUGENIO
UN GENIO MUY POCO SERIO.

dia  10,  a  les  22  h.:
ASPERN

Per  a horaria  consulteu  cartelleres

Travessera  de  Grácia63.  Teléfon2012906
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,,  CARMEN
k!             de Bizet

       arnb ELENA OBRAZTSOVA, JOSEP CARRERAS,
     SILVANOCARROLI, ISOBEL  BUCHANAN,  ENRIC
SERRA,  SANTOS  ARINO, MARIA URIZ, CECÍLIA

FONTDEVILA,  VICENÇ ESTEVE, PIERO DE PALMA
Director  d’Orquestra:         JACQUES DELACÓTE
Director  d’Escena:         ANTONELLO MADAU-DIAZ
Director  del Cor:          ROMANO GANDOLFI
Director  adjunt del Cor:        VIrTORIO SICURI
Directora  de BaIIet-Coreografa: ASSUMPTA AGUADE

—Cos de Bali—

Noes  decoracions: FERRUCCIO VILLAGROSSI
Vestuari:  FlORE (Mili)

CORDA DE NOIS -  ESCOLA PIA BALMES
Mestre  Director:  ANTONI  COLL

ORQUESTRA  SIMFÓNICA  1  COR
DEL  GRAN  TEATRE  DEL  LICEU

AVUI,  dimarts,  8 de novembre,  21 h. Funció  n.° 2. TORN  A
Vende  de  localitats:  A les  taquilles  del  Gran  Teatre

del  Liceu.  Rambla.  (Tel.  301-67-87)

Próximes  funciona:
Dijous.  10 de  novembre,  21 h.  Funció  n.°  3. TORN  C

Diurnenge,  13 de novembre,  17 h. Funció  n.° 4. TORN  T
Venda  de Iocaiitats:  A les  taquilles  del

Gran  Teatredel  Liceu,  c. Sant  Pau,  núm.  1 baixos.
(Tel.  318-92-77 -  301-67-87)

ALTA  COCtNA MENORQLHNA
Es  Pla. San Gervasio de Casso

tas,  86. Tel. 212-65-54. La genuina
caldereta  de langosta.

BARBACOA
El  Julepe.  Av. Baños, 41. Tel.

665-00-88. Castelidefels. Cerrado
lunes.  Platos del día.

COCINA  DEL MAR
Y  MERCADO

Sant  Pauli. Apacible y encsnta
dor  rincón  náutico. Reserva Tel.
254-75-48. Muntaner, 101.

ESPECIALIDADES
CATALANAS  Y FRANCESAS

Fini5terre.  Diagonal, 469. Tel.
230-91-14 y 239-55-76. Nueva de-
coración  y nuevo salón privado.

Orotava.  Festival  de  la  becasi
na.  Tel. 302-31-28.

,  ESPECIALIDADES  MARINERAS
ReAt.  L’Alguer.  C.Trafalgar,  21.

Tel,  977/45-61-24. L’Ametlla  de
Mar.  Panorámicas al mar. Pesca-
do  y marisco de lonja a cocina.

‘

.

COCINA  VASCA
Costa  Verde.  Sicilia, 182, esq.

Caspe. Tel. 245-30-39.

COCINA
VASCO-NAVARRA  .

Gorria..DiputaCión,  421. Tel.
245-11-64. El mejor horno de asa
dos  y... típicos pescados vascos.

PESCADOS  Y MARISCOS
NÁutic  en  Castelldefela.  P.°

Marítimo.  374. Tel.  665-01-74.
Apacible rincón marinero frente al
mar.  Abierto todos los dias. Tarje-
tas  crédito: todas.

Refugi  de  Pescadora. S. Antoni
de  Calonge.  (Costa  Brava.)
Tel.  972/31-40-49 -  21-54-40. Vive-
ro  propio  de mariscos, pescado
costa.  ,

ESPECIALIDAD
EN  BANQUETES Y CONGRESOS

Hotel  Rto.  CoIl  de  LilIa.  Ctra.
Port  de  Lilia,  Km  29.  Tel.
977/86-09-07.  LilIa  -  Montblanc.
Esp. en cocina internacional.

;Rigurosa exclusiva en toda la provincia!
PARA  MAS INFORMACION: 258-23-OB

ALSERVICIO GUlA  MEDICA  de J
SLSUUDLj&VANGUAIA
Reservada  r3 Sres. Mcd cas  ‘rscr  OS CI  el Co,ego  O’  ut  .‘t  ,‘r/   u  Ci?’ Buce  .  j  ‘

—No recomendada para menores de 1 3 años—


